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LOS
Intereses
DE LOS
industriales

D

esde la Cámara Nacional de la
Industria y Transformación en
Chihuahua en los últimos meses
se han articulado relaciones de trabajo con las instancias de gobierno y
de paso fortalecer las existentes con
otras agrupaciones en donde el tema
del “Asocianismo” aplica para poder
mostrar una iniciativa privada fortalecida y equilibrada.
Para Miguel Guerrero presidente
de la CANACINTRA, este 2017 ha
sido una oportunidad de adaptación
en todos los aspectos, de entrada los
cambios en gobierno municipal y estatal han implicado encontrar nuevas
formas de cómo hacer las cosas, asimismo los movimientos naturales por
la bursatilización, los bloqueos en las
carreteras por el aumento del combustible fueron asuntos que los han
obligado a pensar su accionar como
organismo al momento de tomar decisiones, por que la preocupación de los
empresarios agremiados es la generación de riqueza.
Entrevistado en un encuentro con
los medios de comunicación en la ca-

pital, con el objeto de comentar otros
temas distintos a los de la agenda
informativa en un ambiente de convivencia y camaradería en donde se
dejaran del lado las institucionalidades es como el Industrial hablo para
Net Multimedia de distintos tópicos
que abordan hasta su incursión en la
política.
“Hay una participación directa con
municipio y el gobierno del estado
esto nos da inclusión en los proyectos conjuntos para la sociedad e incluso hay ya de por medio el desarrollo de plataforma de inteligencia
competitiva , esto da mucho desarrollo en los distintos ejes de trabajo del Gobierno como la económica,
construcción y turismo son muchos
los ejes que abarca”, añade el representante de los industriales que junto
con Carlos Davila en la Dirección han
sentado las bases de un organismo
plural.
A la fecha son 700 agremiados y ahí
es donde reside el problema de poner
de acuerdo a tanta gente en torno a un

proyecto, pero son las coincidencias
las que soportan el acuerdo.
Sera en febrero del 2018 cuando este
reto concluya para Miguel Guerrero
y está convencido que su administración no ha sido pasiva en ningún
momento, pués la prioridad ha sido
fomentar la vinculación con todos los
sectores y a la fecha uno de los logros
es la reducción de los números de
mortandad de las empresas agremiadas.
A pregunta expresa por su involucramiento en el tema político, y si
estaría interesado en competir por un
cargo de elección popular y claro en
su respuesta asegura que partido lo
no tiene, y mejor será respetuoso de
esos temas y que el tiempo diga lo
que debe pasar.
Concluye asegurando que no siempre el político es un buen empresario,
y mucho menos un empresario es un
buen político.
israel_hernandez@informaciontotal.com

C

on la presencia de representantes
de partidos políticos, de organismos electorales y público en
general, se llevó a cabo en la Sala Dr.
Belisario Domínguez del Edificio Legislativo, el Primer Foro de Consulta para
la Reforma Electoral.
Los diputados integrantes de las
Comisiones Unidas Primera y Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, encabezados por la diputada
Crystal Tovar Aragón, recibieron las
primeras propuestas presentadas por
asistentes a esta reunión, quienes externaron de viva voz y de manera escrita, lo referente a los siguientes temas:
• Reducción de diputados plurinominales
• Eliminación del presupuesto destinado para las campañas electorales y
gastos considerados como infructuosos
• Desaparición del los institutos electorales y que se quede únicamente como
órgano electoral el Tribunal Estatal
• Inclusión de indígenas en las planillas
de regidores para los ayuntamientos
• Eliminar el candado de los candidatos
independientes de presentar las copias
de las credenciales de elector
• No convenir el porcentaje de votos
entre partidos políticos, mediante las
coaliciones
Respecto a la mecánica de las propuestas recibidas de los foros electorales, la presidenta de las Comisiones
Unidas, señaló que el 26 de junio en la
Mesa Electoral, se hará una propuesta
final para ser presentada a las Comisiones Unidas, instancia en donde sí
se llevará a cabo la votación respectiva del Dictamen que será presentado
para las reformas correspondientes.
Cabe recordar que ya hay iniciativas
presentadas por diferentes legisladores, además el tiempo límite para la
recepción de propuestas, es el viernes
23 de junio, dado al acuerdo.
En primera instancia se llevó a cabo
la instalación de la Mesa Técnica que
será el órgano encargado de analizar,
tanto las iniciativas ya presentadas por
diferentes legisladores, así como lo
emanado de diferentes foros de consulta.
Dicho órgano, está conformado por
los representantes de la Junta Política
del Congreso del Estado, con la representación de los 9 partidos políticos,
integrantes de las Comisiones Unidas
encargadas de los trabajos para la
reforma electoral, titulares de los partidos políticos y acreditados como representantes jurídicos, y asesores del
Poder Legislativo.
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realización
del
torneo
deportivo
“Por
Mejores Mexicanos” es tan solo una
muestra del trabajo que desde la Fundación de este Grupo Bafar realiza, y ahora
no solo en Chihuahua si no también de
manera simultánea en El Estado de México, Michoacán y Nuevo León en donde
recientemente adquirió una empresa para
sumarla al corporativo que tiene sus orígenes en esta entidad
Para Eugenio Baeza Fares, presidente del Consejo de Administración y director general del Grupo el permanecer en
el trabajo en pro de la comunidad es el
resultado del estudio minucioso que se
hizo cuando editó su libro titulado “Una
apuesta por Chihuahua” en donde a
través de las investigaciones que se realizaron se encontraron datos relevantes del
abandono en los hogares de pequeños y
de desequilibrio alimenticio que había en
su momento y ahora se atienden a 10 mil
niños en distintas modalidades para formar Mejores Mexicanos.
En fechas recientes Baeza Fares fue
reconocido por la revista Líderes Mexicanos como uno de los empresarios más
sobresalientes del país por su arduo trabajo, compromiso y desempeño, lo que
permite el impulso de capacidad de innovación y transformación de los negocios,

gracias a un esfuerzo colectivo que han
puesto los más de 14 mil colaboradores
que conforman la familia Bafar.

Concluyen las justas deportivas

Con una serie de cardíacas finales, se
llevó a cabo la clausura del Torneo Estatal “Por Mejores Mexicanos” de fútbol y
básquetbol a través del programa de Escuelas Socio Deportivas.
En estos partidos estuvieron implícito
esfuerzo que pusieron cada uno de los
pequeños participantes quienes jugaron
como todos unos profesionales y dieron
todo de sí.
Según Martha González, directora de
la Fundación poder reunir desde febrero
de este 2017 a 3 mil 500 niños, niñas y
jóvenes provenientes de 90 equipos seleccionados de diferentes municipios en
donde destacan Aldama, Juárez, Chihuahua, San Rafael, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Camargo y Urique implica
ayudarles a que nunca dejen de soñar
porque algún día los sueños se harán realidad y en base al esfuerzo, entrega y sacrificio estas cualidades también aportan
en ser mejores.
Los ganadores fueron reconocidos y
recibieron su respectiva medalla además
de la codiciada copa de campeones del
torneo que los reunió en los campos deportivos de la empresa para participar en
la ceremonia de premiación y al finalizar
festejar con un refrigerio ofrecido por los
anfitriones.

Por: Italo Cardoza

E

n el actual escenario hipercompetitivo en el mundo de los profesionales, se hace cada vez
más necesario empezar a preguntarse en que economía nos encontramos y que requiere esta economía de
nosotros en nuestra forma de actuar
para lograr niveles únicos de diferenciación.
Me llama profundamente la atención que cada vez que veo LinkedIn
aparece un nuevo modelo de Curriculum acompañado de una despampanante efervescencia como si un
nuevo modelo es la nueva solución
para abordar una búsqueda de trabajo con éxito.
Es cosa de buscar en google, formatos de CV o como abordar una
entrevista laboral y verás que encontrarás miles de formatos y sugerencias, ¿Pero es eso lo que realmente
se requiere? Hay tantas BUENAS
soluciones, que lo BUENO se ha
convertido en un commodities, por lo
mismo, porque hay MUCHAS cosas
buenas!!! Entonces, ¿como hallar diferenciación entre tantas cosas igua-

les?, es casi imposible, a menos que
hagas algo radicalmente diferente,
algo excepcional, algo que te saque
de lo BUENO y te lleve a lo extraordinario.
Joseph Pine, lo dijo en su libro “La
economía de las experiencias”,
que en tiempos de hipercompetitividad, debes agregar un valor diferente
a tu oferta, debes ser capaz de generar experiencias memorables.
Entonces, ¿Cómo mostrar una
oferta diferente en el mundo laboral? Quiero sugerirte algunas cosas
esenciales que te pueden ayudar de
manera maravillosa, lo primero, haz
TODO para saber quién eres, ¿Crees
que esto es mantrico? ¿Anticuado? ¿No necesario?, NO señor, si
piensas así, ya estás en modo mental obsoleto, te invito a que estudies
por que el Modelo Canvas YOU (de
Alex Osterwalder), te pregunta en
el recuadro “Recursos Claves” ...,
¿Quién eres? ..., WOW. Luego que
has puesto empeño en saber y trabajar en tu ser, te sugiero que conozcas
el Modelo Canvas YOU, y lo estudies
una y otra vez, luego de eso empe-

zarás a entender que no se trata de
Curriculums, sino de proyectos, de
propuesta de valor, te hago una consulta ¿Sabes que es una propuesta
de valor? ¿Sabes el poder que tiene definirla? ¿Comunicas tu propuesta de valor en un CV? Jamás.
Por eso fracasamos una y otra vez
con esto. El CV es solo un canal de
comunicación en sí, y nada más.
En esta economía actual de las
experiencias, se requiere que nuestra oferta se ofrezca con poder y con
diferenciación, para que tenga el impacto total en las empresas y tu grado de asertividad sea altísimo. Solo
un mensaje para empresarios, hoy
día debes entender que esta economía está centrada como nunca antes
en las PERSONAS, por lo tanto, tu
empresa se compone de personas
que ofrecen productos y servicios a
personas, te hago solo una pregunta
¿Estás preparado para salir de lo
bueno y ofrecer lo memorable?, la
respuesta para alcanzar lo memorable, está en tu GENTE. ¡Viva el Marketing! ¡Viva la diferenciación! ¡Viva el
mundo laboral!

Si quieres saber más de este tema y otros simirlares no te olvides ver nuestro programa Negocios: Mastermind
todos los martes 20:00-21:00 hrs por el 071 de Izzi, y consultar nuestras redes Facebook Negocios: Mastermind así
como nuestro canal de youtube: Negocios:Mastermind.
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E

n aras de buscar una mayor competitividad y calidad en sus productos y servicios, los clústers
turísticos de Chihuahua y Nuevo León
firmaron un acuerdo de colaboración.
Esta cooperación consiste en compartir experiencias y, de esta forma,
detonar la actividad turística en ambas
entidades.
Cristina Muñoz Alcocer y Mauricio
Magdaleno, respectivos directores del
clúster en Chihuahua y Nuevo León,
fueron los encargados de concretar el
modelo de colaboración.
“El turismo es una industria, que
el clúster lo identifique y lo trabaje
como tal, no es un sector simplemente, al ser una industria debemos tener un proceso de innovación
constante, de reinvención constante
que nos haga mayormente competitivos”, destacó Mauricio Magdaleno durante su visita a la capital chihuahuense.

Texto: Rolando Nájera / Imágenes.- Octavio Romero

El empresario regio compartió que
en su estado la figura de clúster ya
tiene dos años, sin embargo el aprendizaje empezó desde tres años atrás,
por lo que es importante “Compartir
esa transferencia de tecnología, así
como las buenas y malas experiencia para alcanzar los objetivos mucho más rápido”.
Dijo que en su perspectiva para lograr mayores resultados se debe implementar un proceso de innovación
constante, basado en la reinvención y
en la renovación, puesto que el turismo
genera una derrama económica importante.
Destacó que a lo largo de este tiempo han desarrollado seis ejes fundamentales que son: el desarrollo turístico innovador, la aplicación de la
innovación tecnológica, la gestión de
inteligencia turística, la atención y desarrollo de eventos, la profesionaliza-

ción del capital humano y, por último,
la propuesta y acompañamiento de la
política pública.
“Se trata de saber dónde estamos
en referencia a los demás destinos
turísticos del mundo. En dónde estamos mal y en dónde estamos
bien. Hemos trabajado de la mano
de gobierno del estado, como complemento ha habido voluntad y se
trabaja en estrecha colaboración”,
compartió Magdaleno.
Destacó que entre Chihuahua y
Nuevo León hay muchas coincidencias, pero la más importante es la de
voluntades para trabajar en pro de la
industria turística.
Dijo que su deseo es que en un futuro existan más destinos que se unan y
realicen un clúster turístico ya que hasta ahora Chihuahua y Nuevo León son
los únicos en esta materia en el país.
Ante este panorama, consideró vital
que “Se fortalezcan y sean pioneros
con el resto de las entidades para
conformar estrategias por parte de
la iniciativa privada que detonen mayor competitividad y despunte el turismo mexicano en el mundo”.
rolandonajerahg@gmail.com
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L

a Feria del Caballo llegó a
paso firme a Chihuahua para
convertirse en una nueva fiesta para las familias locales y para
quienes visitan esta capital. En su
primera edición, miles de familias
disfrutaron de este nuevo espacio
que dio un mayor realce a la ya tradicional Feria Santa Rita.
Ambos eventos se desarrollaron
del 18 de mayo al 4 de junio y compartieron instalaciones para deleite
de sus visitantes que disfrutaron de
diversas actividades de entretenimiento dirigido a todo público.
Manuel Salgado Vázquez, coor-

dinador del evento, destacó que es
importante integrar el área pecuaria a
estos eventos y dar a conocer de una
forma más amplia la figura de ese
animal, que es común para muchas
familias chihuahuenses.
La Feria del Caballo fascinó con
diversas actividades relativas a los
equinos, desde espectáculos hasta
magistrales conferencias.
Uno de los shows que más llamó
la atención es de “Los Hermanos
Santoyo”, quienes vinieron desde
Querétaro, para ofrecer un espectáculo que combina canto y danza so-

bre estos nobles animales.
También se destacaron la competencia nacional ecuestre en el Club Hípico de Ávalos y los rodeos de cada
fin de semana, con montas de renombrados jinetes.
Pero la Feria de Caballo fue
más allá del entretenimiento,
ya que también sirvió como
plataforma para desarrollar
actividades educativas y
de inclusión social.
Prueba de ello fueron
las presentaciones diarias
sobre el sector pecuario,
que se dieron a cerca de
20 mil niños, adolescentes,
adultos mayores y personas
con discapacidad.
Todo ello de la mano de
diversas instituciones que recibieron cursos de adiestramiento
y herraje, así como una clínica de
equitación, que contó con la presencia
de una jinete norteamericana con discapacidad, quien impartió varias conferencias.
Se pudo observar una vasta exposición de caballos, en todas sus categorías como equinos de conformación,
charros, de rodeo, de salto, subasta,
así como juzgamiento.
De igual forma contó con múltiples
eventos que incluyeron charrería, caballos bailadores, demostración de
caballos cortadores, clínicas de equitación de salto, curso para herreros,
ponys, show de perros.
A la par de la Feria del Caballo se
pudo disfrutar de la Feria de Santa Rita
que se destacó este 2017 por su exposición comercial y cultural, área de
juegos mecánicos, presentación de artistas, así como diversos restaurantes
y bares.
Crean conciencia en el trato digno a
los caballos
Dentro de las diversas conferencias
que se presentaron se destacó la titulada “Psicología del Caballo”, impartida por Patricia Ramírez, quien es
estudiante de veterinaria de la Escuela
de Veterinaria Educación Profesional.
Mediante esta plática Ramírez creo
conciencia en el trato digno que deben
de dar los dueños de equinos.
“Se habló de cómo sienten y piensan los caballos, cómo reaccionan
y cómo interactúan entre ellos y el
ser humano.Y, sobre todo, cómo se
pueden aprovechar estas características”, precisó.
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Destacó que a diferencia de los seres humanos que son seres que razonan, los caballos son animales instintivos.
“La ventaja es que actúan de la
misma manera cualquiera que sea
su raza, son uniformes en su forma
de actuar, eso nos permite poder
entender a todos los caballos, entrenarlos y aprovecharlos”, dijo.
Los caballos crean sus reacciones
en base a las experiencias que han vivido, es por ello que si no se establece
una comunicación efectiva, el caballo
interpreta señales equivocadas.
Aunque si destacó que cada uno es
diferente, unos son más nerviosos y
otros más tranquilos, pero en todos se
debe mantener la constante de siempre basar la relación en confianza en
respeto.
“Buscar que el caballo entienda
lo que le estas pidiendo. Hacerle
entender que no te vas a comportar
como un depredador para que él no
actúe como una presa”, mencionó.
Dijo que en el entrenamiento de un

caballo, cualquiera que sea el uso que
se le desee dar se debe saber interpretar las señales.
“Al vivir en manada, la comunicación es muy importante entre humano y caballo, y se debe romper esa
asociación natural depredador-presa, ya que los caballos tienen en sus
genes que somos depredadores y
esa es nuestra tarea, demostrarles
que no somos depredadores”, expresó.
Además de ello, dijo, se debe asegurar su salud, desde la nutrición hasta el ejercicio diario, pero también se
tienen que tomar otros aspectos desde su muy particular psicología.
Destacó que los equinos pueden
llegar a sentir apego por sus amos,
pero no de la misma forma que otros
animales.
“A ellos no los mueve el hambre,
a ellos los mueve la seguridad y el
confort. Por ello se debe asegurar
que no les vas a hacer daño, además se le debe de entender y saber
por qué reacciona de tal manera”,

precisó
Destacó que todos los entrenadores
de caballos deben conocer estas técnicas y aplicarlas en especial para evitar causar daño al animal.
“El sometimiento se utilizó por
mucho tiempo, así no se aprovechan todas las aptitudes del caballo, muchos errores que se pueden
llegar a cometer son el querer imponerse por la fuerza y no estar consciente de que estás tratando con un
ser vivo que siente y reacciona. Lo
más importante es hacer conciencia que hay métodos más efectivos
que la fuerza, es nada más cambiar
el paradigma”, externó.
Para los interesados en conocer
más acerca de estas técnicas, Patricia Ramírez recomendó dos libros, el
primero “Como aprenden los caballos”, de Alfonso Aguilar y el segundo, está en inglés y se titula “Understanding the anscents secret of
the horses mind”, de Robert Miller.
rolandonajerahg@gmail.com
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Actualmente el inmueble está en reconstrucción después de un abandono de tres
años de haber iniciado los trabajos de
recuperación para habilitarlo como un
espacio cultural.

JIMÉNEZ, CHIHUAHUA.-

E

En esta ciudad se encuentra una majestuosa construcción que fue testigo de importantes episodios
de la historia de Chihuahua y México, se trata del
Cuartel Militar, que actualmente se encuentra en remodelación, con obra arrancada a inicios del año 2017,
y que será un museo de la época de la Revolución, el
primero en esta comunidad del sur del estado.
De acuerdo con Omar Terrazas Gómez, director de
Desarrollo Económico y Turismo, y en base al Plan de
Desarrollo Turístico, la historia de este edificio data del
año de 1905, cuando se permitió la migración de chinos, que llegaron para establecer pequeñas industrias
o dedicarse al cultivo de hortalizas.
En uno de esos grupos, venía el asiático Chale Chee,
mientras que los demás se distribuyeron en Torreón,
Camargo y Chihuahua.
Los chinos se dedicaban especialmente a atender
restaurantes en las estaciones de ferrocarril, lavado
y planchado de ropa para caballeros, cuellos duros y
pecheras almidonadas, propias para la gente de bien
vestir.
Chale Chee se estableció en un pequeño local que le
servía también de habitación y estableció una planchaduría, con venta de ropa de seda para las damas, que
pedía a China, por lo cual se hizo muy pronto de una
selecta clientela.
Junto con sus actividades normales, estableció una
casa clandestina para jugar a los naipes, el dominó, la
baraja, pequeñas cantidades en monedas de oro que
por aquellos años circulaban ampliamente entre la clase media.
Compró un terreno en la estación de ferrocarril de
ésta ciudad, estableció un restaurante de alimentos
preparados, comidas mexicanas y chinas, té con pasteles exquisitos, preparados a la usanza de su país, por
lo cual el restaurante se vio pletórico de clientela que
hacía viaje especial en el tranvía urbano a la estación
para dar gusto al paladar.
En pocos años Chale Chee se convirtió en hombre

rico y estableció el gran hotel New York, que ocupaba
cuadra y media en el 1o de la avenida Ferrocarril de
esta ciudad.
Llegó el año de 1910 y estalló la Revolución, por lo
que la estación del ferrocarril se vio repleta de soldados, oficiales de todas las fracciones revolucionaras
maderistas, orozquistas, carrancistas, los cuales concurrían a alojarse en el hotel, que siempre estaba ocupado.
Los restaurantes, que servían gallina, cabrito, conejo,
venado, entre otros que eran del gusto de la heterogénea clientela, llenaban con oro los bolsillos de Chee,
quien cada vez era más acaudalado.
Vinieron los días trágicos en que la Revolución se dividió en tres bandos, primero los maderistas, después
los orozquistas y luego los villistas, figurando a la cabeza Francisco Villa como jefe de la División del Norte.
Pero lo trágico fue cuando surgieron los odios y las
intrigas: Chale Chee fue fusilado el día 26 de febrero de
1916, su cadáver enterrado en el corral del hotel, donde lo sacaron sus familiares y lo llevaron a enterrar en
el panteón municipal, pero fueron muy pocos los que lo
acompañaron en su sepelio porque Villa amenazó con
fusilarlos.
El cuartel de lo que fue el hotel de Chale Chee, sirvió para todas las acciones de revolucionarios, hasta
1929 en que fue el cuartel del general Miguel Valle, jefe
del 22º regimiento de caballería y una de las máximas
figuras de la rebelión escobaristas, en marzo y abril de
1929.
En dicho cuartel el General Francisco Villa estuvo a
punto de ser fusilado por insubordinación, cuando se
presentaron los señores Coronel Guillermo Rubio Navarrete y Raúl Madero con la orden de suspender la
ejecución que lograron conseguir con el General Huerta y el presidente Madero.
Fue así como Villa continúo con su lucha hasta ser
emboscado y asesinado en la ciudad de Hidalgo del
Parral.
rolandonajerahg@gmail.com
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Fortalecen mujeres empresarias negocios en Chihuahua
Texto: Redacción / Imágenes: Cortesía

M

ujeres dueñas de empresas,
o emprendedoras que estén
a punto empezar su propio
negocio, podrán ahora recibir apoyo
y fortalecimiento al formar parte de
la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, así lo anunció en
rueda de prensa Patricia Hernández
Cárdenas, presidenta del Capítulo
Chihuahua de esta agrupación, quien
además habló acerca de las actividades que han venido realizando a partir
de la conformación de la nueva Mesa
Directiva 2017-2020, haciendo énfasis
en su reciente participación en el XV
Congreso Nacional de Mujeres Empresarias, llevado a cabo en la ciudad
de San Luis Potosí, en el marco del
Día Internacional de la Mujer Empresaria celebrado el pasado 17 de mayo.
La FCEM, por sus siglas en francés
(Les Femmes Chefs D´entreprises
Mondiales), es una Asociación originada precisamente en Francia en
1945. Pionera en unir a mujeres jefas
de empresas en el mundo, esta red incluye a más de 120 países y alrededor
de cinco millones de empresas.
La presidenta del Capítulo Chihuahua, explicó que el hecho de
formar parte de esta Asociación no
solamente permite a sus agremiadas
buscar oportunidades de negocios
por medio de congresos y actividades
locales, nacionales e internacionales;
además se les realiza un diagnóstico

de la situación de su empresa para
detectar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con la
finalidad de planificar estrategias de
crecimiento.
Fue el pasado 30 de marzo cuando la Presidenta Nacional de la Asociación de Mujeres Empresarias, Ana
María Sánchez, tomó protesta a la
nueva Mesa Directiva del Capítulo
Chihuahua, sin embargo, sus integrantes han trabajado activamente
durante los últimos ocho meses, tanto
para la conformación de su equipo, la
afiliación de nuevas socias, así como
para la promoción de su trabajo y establecer alianzas.
Recientemente, durante el Congreso de San Luis Potosí, las participantes tuvieron la oportunidad de acudir
a un espacio de capacitación para el
liderazgo empresarial con ponencias
impartidas por importantes expositores. El Capítulo Chihuahua participó
también en la expo con un stand representativo del estado.
Durante este encuentro convivieron
e intercambiaron impresiones con las
más de 400 empresarias de todo el
país, celebrando además el Día Internacional de la Mujer Empresaria, fecha instaurada por la Organización de
las Naciones Unidas por iniciativa de
la FCEM, y que se conmemora cada
tercer viernes de mayo.
De las actividades más importantes

en las que el Capítulo Chihuahua ha
participado de octubre a la fecha, destaca el 64 Congreso Mundial de Mujeres Empresarias del pasado noviembre en la ciudad de Cancún, en donde
las participantes pudieron intercambiar impresiones y realizar importantes
contactos con más de 500 empresarias de todo el mundo.
También se tuvo presencia en el Primer Foro Regional “Fortaleciendo Lazos, Uniendo Regiones”, realizado en
la ciudad de Obregón, en donde estuvieron los Capítulos de la zona norte
del país: Durango, Sinaloa, Sonora y
Baja California Sur.
Una de las actividades que marcó
un precedente único fue la participación en el Comité Mundial realizado en
Mónaco en marzo, ahí las empresarias
chihuahuenses tuvieron el privilegio
de compartir experiencias con empresarias de Rusia, Senegal, Australia,
Japón, Marruecos y Noruega; además
de convivir con el Príncipe Alberto de
Mónaco, quien las recibió durante la
cena de gala con la que concluyó el
encuentro.
“Con la conformación del Capítulo Chihuahua ahora podemos trabajar de manera colaborativa para
expandir nuestros negocios, por lo
que invitamos a todas las empresarias y emprendedoras para que se
afilien a esta importante red internacional”, concluyó Patricia Hernández.

Presentan
esquemas de
contratación
en Cervecera
establecida en
Meoqui
Texto: Israel Hernández / Imágenes: Cortesía

D

espués de un recorrido por las
instalaciones que llevan un 50%
de avance de la cervecera Heineken, los representantes de la transnacional dieron detalles del proceso de
reclutamiento que a la fecha oscila en
247 personas que han destacado por
su formación y las ganas de hacer las
cosas, aseguró Eusebio Reynoso, director del proyecto en la región.
Con la presencia de autoridades estatales y locales se dio a conocer que a
partir de la convocatoria llegaron 18 mil
opciones y en el último filtro la empresa
decidió darle cabida a un 90% de su
plantilla originaria del lugar, para así beneficiar a los habitantes del municipio
donde reside la inversión.
Los mecanismos de intercambio de
ideas y procesos aseguran que de esta
manera se beneficia al talento local con
los estándares de la empresa.
El reto implica estar en funciones
a finales del 2017 con una inyección
económica de siete mil millones de
pesos. Actualmente se ocupa alrededor de mil 400 trabajadores quienes
buscan levantar las naves que albergarán 42 tanques para la fabricación
de cerveza, y en total darán 5 millones
de hectolitros de producto destinados
a las necesidades del mercado local y
nacional.
israel_hernandez@informaciontotal.com

Firma CEDH
convenio a favor
de migrantes
Texto e imágenes: Cortesía CEDH

E

l pasado 06 de junio el presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH),
Luis Raúl González Pérez y el presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Chihuahua
(CEDH), firmaron un convenio de colaboración para la producción de 35
cápsulas informativas para las personas migrantes.
José Luis Armendáriz González resaltó que el objetivo de esta alianza de
coordinación, es acercar la información
necesaria para las personas que pasan
por el proceso de deportación en los
Estados Unidos de América y con ello
evitar que sean vulnerados sus Derechos al momento de regresarlos a su
país de origen.
El ombudsman chihuahuense expresó: “A través de este convenio
hacemos nuestra aportación a favor
de todos los mexicanos y mexicanas

que por diversos motivos se encuentran en los estados unidos y están
en situación de amenaza y pueden
ser deportados con violaciones a las
propias leyes del derecho norteamericano. Hacemos una pequeña aportación a través de este ejercicio, el
objetivo es elaborar una serie de
capsulas que los permita empoderar
y enfrentar ante los tribunales de Estados Unidos de América la defensa
de sus Derechos”.
Asimismo expresó que hoy tenemos
que presentar la batalla y lograr en un
momento histórico una Corte posterior al 2017, que a través del propio
derecho norteamericano, pueda lograr
cambios de los criterios discriminatorios por estatus migratorio. Y finalizó
diciendo: “Estas cápsulas pueden
enviar un mensaje de aliento y de
esperanza para nuestros connacionales pero también a todos nuestros
hermanos de Latinoamérica”.
Por su parte el presidente de la
CNDH, Luis Raúl González Pérez, en
su mensaje puntualizó en que: “Las
instituciones públicas de Derechos
Humanos, son organismos del estado mexicano, no son partes de los
gobiernos ni federal ni estatales, son
organismos que buscan acercar un
recurso sobre todo a quien menos
tienen o quienes viven circunstancias de vulnerabilidad, para defender lo más preciado que tenemos los
seres humanos, la dignidad de las
personas. Las instituciones públicas
de Derechos Humanos, nos anima la
prevención y en su caso la corrección de las violaciones. Nos caracte-

riza el ser independientes el ejercer
una autonomía y también conlleva el
respeto que las autoridades deben
de darle a las instituciones públicas
y al respeto de los Derechos Fundamentales. Las instituciones públicas
queremos dialogo queremos interlocución, caminar en el mismo rumbo,
no buscamos confrontaciones pero
nuestro deber es señalar cuando”.
González Pérez se enunció durante
la presentación de la conferencia magistral “Los Derechos de los migrantes”, destacando que los riesgos son
patentes, por lo cual México debe ser
congruente con el trato digno que exige a EUA para nuestros connacionales
y brindar éste, en especial a los centroamericanos. “El discurso de odio
contra los migrantes son una involución para la humanidad. La CNDH
ha realizado diversas acciones para
protegerlos, como lo es el sitio web
de atención para personas que radican en Estados Unidos, el trabajo
con la Secretaria de Relaciones Exteriores y el convenio con Universidad Nacional Autónoma de México y
Fundación Carlos Slim”.
El evento tuvo lugar en el Auditorio
Rodolfo Cruz Miramontes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y fue presidido
por el Secretario General de la UACH
el Mtro. Javier Martínez Nevárez; el Lic.
Luis Alfonso Rivera Soto, director de la
Facultad de Derecho de la UACH y el
Mtro. Francisco Javier Corrales Millán,
director general de la Secretaria General de Gobierno.
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Texto: Rolando Nájera / Imágenes: Octavio Romero y Rosendo Muñoz Colomo

JIMÉNEZ, CHIH.“El Hundido”, un capricho de la naturaleza poco explotado y de imponente
belleza, se encuentra en esta región
de Chihuahua, en el municipio de Jiménez, que tiene grandes atractivos
turísticos por descubrir.
Se trata de un río subterráneo, al
que se accede por una cavidad de
unos 50 metros de diámetro por 185
de profundidad, donde forma se forma un cenote, explica Omar Terrazas Gómez, director de Desarrollo
Económico y Turismo de Jiménez.
Esta maravilla natural se
encuentra ubicada justo en la
línea que divide al estado de
Chihuahua y Coahuila, el cual
lleva agua hasta Cuatro Ciénegas en el vecino estado, donde hay alrededor de 550 pozas
pequeñas con corrientes subterráneas, según comentan el propietario de “El Hundido”, el Doctor
Rodolfo Martínez Reyes y el guía de
turismo de Cuatro Ciénegas, Ramiro
López Gaona.
Desde la entrada, en el fondo alcan-

za a distinguirse un pequeño espejo
de agua que, al estar en el interior, se
comprueba con un poco de luz que de
pequeño no tiene nada, pues cubre
una superficie estimada en 90 por 60
metros, mientras el techo de una caverna interna se levanta más de cinco
metros.

La comunidad más cercana a este
lugar es Escalón, donde la dificultad
más grande es conseguir agua dulce,
pues el agua superficial que hay es
tan salada que desde hace más de
cien años, alrededor de 200 familias
viven de la cosecha de sal, gracias a
los residuos que dejó el mar Tetis hace
millones de años, cuando estas tierras
eran una playa.
El agua de este río subterráneo es
dulce. Lo que hace interesante a
este sitio es que se encuentra en
el suelo agua salada y en el subsuelo el agua dulce.
Una de las características
notorias del cenote, y que
todos los vecinos desde kilómetros perciben, es que
antes de cada lluvia, bajo la
tierra truena como si se tratara de las nubes con los rayos,
y unos días después, llega la
precipitación.
Los habitantes siempre tienen
el aviso de la lluvia gracias al río
El Hudido, coinciden los vecinos de
Estación Carrillo, Los Arenales y Rancho Peñolitos.
Otro de los atractivos encontrados
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aquí es la gran cantidad de fósiles, algunos de ellos ya rescatados y con los
que se pretendía abrir un museo en la
ciudad de Jiménez, sin embargo, tampoco se ha cumplido el sueño de contar con este.
Ante la escases de agua dulce en
este lugar, productores han intentado
extraer la del río subterráneo para el
riego agrícola, pero sin éxito, ya que no
se les ha permitido porque afectaría las
pozas de Cuatro Ciénegas.

Espeleólogo de afición
Rosendo Muñoz Colomo, quien es
abogado de profesión y aventurero
de corazón, fue la primera persona
en ingresar a este cenote y capturar
diversas imágenes que atesora como
archivo personal, pero que también
comparte sus descubrimientos con la
gente.
Su pasión por la espeleología lo ha
llevado a explorar e desierto de Jiménez desde hace más de 15 años en los
que ha capturado más de cuatro mil
fotografías, de las que ha expuesto un
buen número en diferentes espacios.
Muñoz Colomo comparte que una de
sus grandes pasiones es explorar el “El
Hudido”, el cual lo asombra en cada
ingreso que realiza.
Rosendo Muñoz comparte que entre
los descubrimientos que ha realizado
en este lugar son estalactitas de formas caprichosas, la gran profundidad
del agua y una colonia de murciélagos.
Pero una de las características que
más llama la atención de Muñoz Colomo, es la acústica que tiene el lugar,
incluso uno de sus deseos es realizar
un concierto en el interior del cenote,
ya que él toca instrumentos de viento
como la flauta y la caracola.
Por ser una de las personas que más
conoce sobre “El Hudido”, Rosendo
Muñoz ha sido guía de grupos de científicos y turistas, con quienes comparte
sus conocimientos y experiencias. Señala que la fecha ideal para descender
es durante el solsticio de verano, que
este año es el 20 de junio. Asegura que
en ese día se puede disfrutar en su
máximo esplendor la filtración de la luz
en el cenote.
Además de la exploración de “El Hudido”, el abogado cuenta con material
fotográfico de otras investigaciones
que ha realizado que son el estudio del
Río Conchos y las flores del desierto.

Las Pampas, un paraíso termal
Otro gran atractivo natural de esta
región son los lugares donde brotan
abundantes aguas termales, que han
sido acondicionados como albercas
que permiten disfrutarlas a la vez que
se recibe el beneficio de sus calidades
curativas.
Uno de estos lugares es el Balneario Las Pampas, un verdadero paraíso
en medio de lo árido de la región, esta
maravilla de lugar se encuentra ubicado en el kilómetro 58 de la carretera
libre Camargo- Jiménez, a tan solo 15
minutos de la ciudad de Jiménez.
Su propietario, Tomás Urona, destacó que el complejo turístico Aguas
Termales Las Pampas cuenta con
aguas curativas, ricas en calcio y azufre y tienen una temperatura aproxi-

mada de 43 grados centígrados.
Su infraestructura se compone de
grandes albercas con diferentes temperaturas y profundidades, además
cuenta con palapas, chapoteaderos,
asadores, restaurante y baños equipados con regaderas y vestidores individuales.
También hay una torre de toboganes para la diversión de niños, jóvenes
y adultos, todo a un precio accesible
de 70 pesos por persona para deleite
de toda la familia.
Para hacer más placentera su estadía en el complejo, ofrecen una variedad de opciones. Existen desde zonas
para acamar, hasta cómodas cabañas, por lo que los costos se ajustan
a todos los bolsillos.
Urona mencionó que el agua termal
ayuda a personas con problemas de
hipertensión y también ayuda para

quitar moretones, entre muchas otras
propiedades.
“Durante muchos año lo usamos
solamente la familia porque nos
sentíamos muy bien, ya después
fue que lo arreglamos para el uso
turísticos”, dijo.
Informó que el rancho tiene 30 años
y solo 10 ya como balneario, y que
temporada tras temporada recibe a
miles de personas de varias partes de
la región y el estado, solamente las vacaciones pasadas de Semana Santa
recibieron 30 mil turistas.
Destacó que una de las principales
ventajas de este balneario es que el
agua no es sometida a ningún proceso químico, esto porque lo primero es
la salud de quienes visitan el lugar.
rolandonajerahg@gmail.com
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l llegar julio en el Estado de Chihuahua desde hace muchos
años , de acuerdo a las tradiciones revolucionarias y en particular
del mítico Francisco Villa, Parral y
sus alrededores se preparan para recibir a cientos de visitantes que vienen del interior de la entidad, desde
otras latitudes del país y del mundo
para conocer las leyendas alrededor
de Doroteo Arango, que aunque no
nació en la Capital del Mundo Minero de la Plata, es querido y odiado al
mismo tiempo por los habitantes de
la región quienes disfrutan de las tradicionales Jornadas Villistas, que
este año apuntan para ser las mejores en su historia por el cartel cultural
y artístico propuesto por la administración independiente que encabeza
Alfredo Lozoya.
En los últimos meses en las tierras
descubiertas por Juan Rangel del
Viezma, se han desarrollado diferentes obras de infraestructura que dan
realce a las vialidades principales de
la ciudad, y ahora lucen otro rostro
para recibir a los turistas de la tem-

porada.
Alfredo Lozoya Santillán asegura
que se ha puesto empeño en la presentación de una cartelera diversa
y con sorpresas como la llegada de
Julión Álvarez, junto con la cabalgada en julio 19 para presentarse en
el Gran Estadio Parral, así mismo el
espectáculo de los Ángeles Azules
y Carlos Rivera fortalecen el elenco
que este año amenizarán las fiestas
de la ciudad, con producciones de
calidad al alcance de los parralenses.
Callejoneadas al son de la Estudiantina Local y Sabores de la región, con Muestra Gastronómica en
el Foro Villista, son de las actividades obligadas junto con el paseo del
PyOjito y el TranVilla, forman de los
elementos imperdibles para conocer
a detalle los rincones de la historia
de este municipio.
En el caso particular de la Cabalgata se establecerán dos frentes de
salida desde el 12 de julio y tendrán
como punto de reunión la puerta del
tiempo en Parral. Uno de los contin-

gentes saldrá de Villa Ocampo, Durango, y el otro será desde Guadalupe y
Calvo para reunirse con otros miles de
hombres y mujeres de a caballo.
La conjugación del talento local para
la escenificación de la muerte de Villa,
junto con el velatorio y sepelio del Centauro del Norte dan el toque de historia
viva en las calles durante julio, donde
también los beneficiados son los empresarios de restaurantes y hoteles en
la zona quienes deben ampliar horarios
para atender la demanda de los cabalgantes y vacacionistas que prefieren
este poblado.
Los caballos de acero llegan el 13 de
julio acrecentando así el antecedente
de concentración que se ha fortalecido con promoción de esta actividad
en moto clubs de Durango, Mazatlán
y Ciudad Juárez, para que tengan presencia en esta reunión a bordo de las
pesadas unidades que también manejó Villa.
Los museos están listos para recibir
recorridos y desde las entrañas de la
tierra con la Mina la Prieta, la casona
que fue testigo del asesinato de Villa,
el rescate del hotel donde fue velado
el general y los tiempos de opulencia
minera de Don Pedro Alvarado y su
Palacio, es como Parral presenta junto
con otros atractivos culturales y turísticos, las maravillas de esta región.
Tranquilidad e historia a pocos kilómetros

Valle de Allende
A 25 kilómetros de distancia hay un
poblado que permanece inmerso en el
tiempo y aunque con llegada de la tecnología sus habitantes siguen con sus
costumbres que inician con una tarde
en la plaza junto al kiosko del poblado, en donde todo mundo se saluda y
para mitigar el calor se acompañan de
un raspabuche de la Nevería del Valle,
que es una combinación de raspado y
nieve de diferente sabor.
Declarado en el 2010 como patrimonio de la humanidad y con decenas
de edificios históricos y protegidos
por el INAH, Valle de Allende -fundado en 1563 por Fray Agustín Rodríguez- pelea Santa Bárbara por ser el
poblado más lonjevo de Chihuahua y
forma parte del Camino Real de Tierra
Adentro.
Desde antes de los tiempos de búsqueda de libertad con la exhibición de
las cabezas de los independentistas
en una de las columnas de un edificio
en 1811, hasta el registro de la caída
de un meteorito de grandes dimensiones en 1969 y la cosecha de nuez de
calidad que es una de las actividades
que mueven la economía del lugar, a
través de la elaboración de diferentes
productos de ese fruto que van a diferentes lugares con calidad de elaboración y el sello distintivo del Vallero.
Georgina Baca, actual directora de
turismo en el municipio, asegura que
el sentimiento por este pueblo es de
arraigo y que aunque hayas salido a
estudiar y viajar por el mundo, siempre
regresarás a tu terruño, para disfrutar
de la tranquilidad de sus calles y del
inmejorable clima de las tardes que
obliga a los lugareños a sacar las sillas

para disfrutar de una buena plática o
hasta para jugar lotería con los vecinos de la cuadra.
Tradiciones muy arraigadas como
“Los Seremos”, que se viven en los
días de muertos, rindiéndole culto a
los niños muertos con una simulación
de exposición de cadáver cubierto
con una sábana a la puertas de las casas y que después de un cántico, los
residentes de esa morada entregan
dulces a los pequeños que se reúnen
por todo el poblado y que van de casa
en casa, ahora pregonando este tradición de sus ancestros.

450 años de ser Orgullosamente
Santa Barbarinos
Con fiesta por doquier en esta temporada y con corazón minero, Santa
Bárbara presume a Chihuahua, México y el mundo su historia, tradiciones
y costumbres.
Su territorio fue el primero del estado que ocuparon los españoles en
el siglo XVI, como consecuencia de
la expedición militar del gobernador
y capitán general Francisco de Ibarra. Por tal motivo fue la base de la
colonización española en el estado,
el principio de la organización del gobierno colonial en la región y el punto
de partida de nuevas expediciones
que se extendieron paulatinamente en
dirección al norte.
En ese lugar tuvo su asiento una
Alcaldía Mayor y en 1788 formó una
Subdelegación Real. Obtuvo categoría de municipio en 1820 al elegir su
primer Ayuntamiento. De 1826 a 1911
perteneció al Partido, Cantón y Distrito cuya cabecera municipal fue Hidal-

go del Parral.
La cabecera es la Ciudad de Santa Bárbara, que tuvo su origen en las
minas descubiertas en 1564 por el español Rodrigo del Río y Loza, soldado
del conquistador Francisco de Ibarra.
Don Rodrigo contribuyó eficazmente a
someter a las tribus rebeldes y debe
considerársele también como uno de
los precursores de la ganadería en
Chihuahua. También pobló la Hacienda de San Gregorio, en el Municipio
de Allende; fue Gobernador y Capitán
General de la Nueva Vizcaya de 1590
a 1595, a su solicitud vinieron los primeros Misioneros de la Compañía de
Jesús a la Nueva Vizcaya.
Entre los atractivos se encuentran el
Hotel Venfomen que data de 1902, actualmente es una ferretería. El edificio
de la Presidencia Municipal construído
en 1935. Parroquia de Santa Bárbara
fue constituida en 1571; Estación de
Ferrocarril que fue edificada a finales
de siglo XIX y el reloj público traído de
Alemania en 1907 y actualmente aún
está en funcionamiento.
Pero para vivir la verdadera esencia
de Santa Bárbara, hay que visitar el
Museo Minero y el Museo Comunitario
en la Antigua Estación del Ferrocarril.
Cuenta con hermosos paisajes
como Cumbres del Gato y Último
Esfuerzo, Cueva pintada, lugar con
pinturas rupestres, así como los atractivos turísticos históricos: Estación de
Ferrocarril, Parroquia, Reloj Público,
Museo Comunitario, Puente Negro,
Monumentos, trenes de acarreo de
mineral, Castillos de tiros de minas,
Asta Central de la bandera e instrumentos de minería.
Todo esto y más hay que descubrir
en esta región de Chihuahua.

29

Texto: El Cuartel / Imágenes: Octavio Romero

C

uarenta y cuatro negocios están en la preferencia de los chihuahuenses, así
quedó asentado cuando la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua (Canaco Servytur), entregó los premios “El Mejor de mi
Ciudad 2016” que reconoce las más destacadas empresas locales.

Los premios fueron recibidos por los ganadores de la mano del presidente de
Canaco, Carlos Fierro Portillo y de la alcaldesa María Eugenia Campos, acompañados por el notario público N. 19, Víctor González, quien siguió todas las etapas del concurso para dar fe de la legalidad y correcto desarrollo del mismo.
Carlos Fierro Portillo aseguró que Chihuahua es una ciudad pujante, y ese crecimiento obliga a innovar y ser mejores, es por eso que con este concurso se está
plantando la semilla de algo grande. “El Mejor de mi Ciudad es el reconocimiento al esfuerzo realizado por las empresas con el fin de promocionar la
excelencia y mejorar la atención y servicio”, dijo.
Fueron 200 los nominados a las 44 categorías, a quienes aseguró que el ser
considerados dentro de los concursantes ya los hacía ganadores.
María Eugenia Campos felicitó al gremio por el evento reconociendo que es su
trabajo el que invierte y arriesga, el que apuesta a nuestra ciudad y la hace crecer.
En los ganadores destacó que el premio es el reflejo de su aportación al desarrollo
económico de nuestra ciudad y cuyos productos, muchas de las veces, llevan el
sello distintivo local.
Estuvieron presentes también expresidentes de la Canaco Chihuahua, presidentes de cámaras hermanas como Aldama, Cuauhtémoc y Delicias y presidentes de otras cámaras como Coparmex y CMIC.
La votación se realizó en abril y cerró el 8 de mayo. El conteo se finalizó el día
10 del mismo mes donde se validaron los 44 ganadores que podrán portar el título
El Mejor de mi Ciudad por un año, título que representa el esfuerzo tanto de fundadores, como empleados.
Estas 44 empresas han sido elegidas por el público, por sus clientes, por marcar pauta en la dinámica diaria de una ciudad pujante como la nuestra.
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a Universidad Autónoma de
Chihuahua festejó el 60 aniversario de Radio Universidad con un
convivio en el jardín del SPAUACH,
donde estuvieron presentes autoridades, conductores, colaboradores y
personal de sus emisoras.
El rector de la UACH M.E. Luis
Alberto Fierro Ramírez partió el tradicional pastel de aniversario, acompañado del secretario general, M.C.
Javier Martínez Nevárez; el coordinador general de Comunicación Social, M.L. Ramón Gerónimo Olvera
Neder y el jefe del Departamento Radio Universidad, Lic. Marco Antonio
Gutiérrez Mendoza
Previo al festejo con quienes inte-

gran la barra de programación de las
estaciones, se realizó un programa
especial dentro del horario del informativo matutino para rememorar parte
de las anécdotas de los ex directores
de RU quienes compartieron desde
cómo siendo aún inexpertos lograron
poner de pie la señal y una concesión
en frecuencia modulada a través de
peticiones estudiantiles que permitieron levantar al aire el 105.3.
Mariachi, carne asada, alegría,
anécdotas y recuerdos, fueron solo algunos de los elementos presentes en
esta celebración que reunió a quienes
hacen posible la difusión de la cultura
a través de las ondas hertzianas.
Fue un 21 de mayo de 1957 cuando
el Departamento de Radiodifusión de

la Dirección General de Telecomunicaciones, otorgó el permiso a la Universidad Autónoma de Chihuahua para
que pudiera operar la primera estación
cultural en el estado de Chihuahua.
Es así como nació Radio Universidad con la frecuencia 1310 de amplitud modulada del cuadrante de onda
larga, trabajando en sus inicios con
1000 watts diurnos y 250 watts nocturnos. Además transmitía en banda
corta bajo la señal XERUU-6140 kilociclos.
Radio Universidad transmite actualmente en Chihuahua capital a través
del 105.3 de F.M. y del 106.9 F.M. y en
ciudad Cuauhtémoc en la frecuencia
105.7.
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FIDGET SPINNERS;
¿Por qué están de moda?
Texto: Víctor Hugo Juárez / Imågenes: Mónica Valencia

N

o es un videojuego o una aplicación para el celular, pero tiene
fascinados a chicos y grandes en
diferentes países, desde Reino Unido
a los Estados Unidos y hoy en México:
el Fidget Spinner.
Aunque actualmente se presentan
en diversas formas y colores, este
juego no es nuevo, apareció hace 20
años como un recurso para combatir
la ansiedad debido a que el pequeño
mecanismo que gira a gran velocidad
sobre sí mismo debido a que puede
usarse como herramienta terapéutica
que ayuda a liberar energía en niños
hiperactivos o con Trastorno de Déficit
de Atención por sus efectos visuales
y la habilidad que se requiere para girarlos.
Según algunos estudios de ImpactADHD, en los Estados Unidos algunas personas (con trastornos, pero no
todas), sienten una necesidad de estimulación constante y este objeto con
un sólo movimiento, permite que concentren su atención en lo que quieren
centrarse, porque hay una especie de
movimiento de fondo que está ocupando esa necesidad.
Recientemente, el dispositivo antes
recetado por especialistas, hoy en día

es uno de los juguetes más deseados
de los niños que lo llevan a todos lados, incluso a las escuelas, por lo que
podría estar dejando de lado la adicción a los teléfonos celulares o a las
mismas tablets, ya que los menores
suelen pasar varias horas utilizando
algún juego electrónico, sin embargo
hoy en día esto se puede revertir gracias a esta nueva tendencia.

¿Pero porque se volvió tan viral?
Tuvieron que pasar 24 años para que
el dichoso juguete se hiciera famoso
a nivel mundial. Actualmente es un
auténtico fenómeno que se empezó a
popularizar en mayo de este año y en
cuestión de semanas ya estaba entre
los artefactos más vendidos de Amazon, por lo que a nivel general, entraron entre los 50 juguetes más vendidos en el planeta.
A partir de entonces, las fábricas
de juguetes modificaron el artefacto a
fin de hacerlo más llamativo para los
compradores de todas las edades.
Lo que podría estar más relacionado a su popularidad, -más no está
aún confirmado- es que sea gracias

al impacto de las redes sociales y la
influencia que tienen los vloggers sobre los consumidores, ya que en comparación a lo que fue el Pokemon Go
el año pasado, el uso de las nuevas
tecnologías podrían estar creando esa
necesidad de consumir un producto
que está de moda y que no sabemos
cuánto durará.
En sitios como YouTube, los llamados vlogueros, acumulan millones de
visitas a sus videos de trucos y los sitios de ventas en línea ofrecen Fidget
Spinners cada vez más novedosos y
caros, donde algunos casos ya superan los mil dólares por unidad, mientras que en otros los podemos encontrar desde $10 dólares.
Algunos de los trucos que normalmente se pueden realizar van desde
pasárselo de una mano a otra sin que
deje de girar o mantenerlo en equilibrio sobre un solo dedo, incluso hacerlo girar sobre otro spinner, o encima de la nariz, piruetas que provocan
que este juguete cumpla una función
distendida y relajante desde el punto
de vista sensorial.
juarez.vhugo@gmail.com
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Texto: Álvaro Perea / Imágenes: Cortesía

A

poco más de dos semanas, la luz del actor, director,
dramaturgo, investigador pero sobre todo maestro
Manuel Talavera Trejo se apagó para encenderse en el
corazón y el camino de todos y cada uno de sus alumnos
y seguidores.
Manuel Talavera Trejo, nació en la Ciudad de Chihuahua
en agosto de 1949, y desde muy pequeño mostró interés
por la escena, el texto y la actuación.
Intentó de primera opción y guiado por los comentarios
de estudiar algo “En serio”, la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero el clima o
simplemente la situación contaminante de la capital del país
le impidió continuar con el segundo semestre.
Decidió estudiar las letras en la Facultad de Filosofía de
la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde al paso del
tiempo recibió la invitación para formar parte del grupo de
teatro de la unidad académica y descubrir su pasión y estilo
de vida: El escenario.
Comentarios del Director de la Facultad de Artes de la
UACH y amigo de años del maestro, el Dr. Roberto Lawrence Ransom Carty, se tornaron entre cortados en un acto
solemne realizado en el paraninfo universitario.
“Hablar de la vida de Manuel Talavera es hablar de educación artística en todos los sentidos, entregarse por
completo a sus alumnos y al teatro, amar incondicionalmente el escenario y entregar su existencia a la Universidad Autónoma de Chihuahua, su casa como siempre
la llamó“, externó Ransom Carty.
Para Manuel Talavera, la educación artística siempre fue
el motor de sus días, ya que siempre se aferró a una pro-

fesionalización tanto de docentes como de alumnos, con
la intensión clara de ofrecer a las nuevas generaciones las
herramientas necesarias para lograr la educación integral
que siempre soñó.
No hay historia sin el arte, siempre ha sido la manera en
que cada pueblo nos demuestra sus características, sus logros y sus problemas- argumentaba Talavera.
El legado de un teatrero reconocido a nivel Latinoamérica,
quedará por siempre sembrado en quienes pudieron escuchar sus palabras en clase, o sus regaños como director, o
simplemente el aprendizaje que dejaba en cada texto interpretado en el escenario al dar vida a cualquier personaje.
Encontró su lugar como docente en el Departamento de
Bellas Artes, que luego por su participación en el grupo de
fundadores lograron convertirlo en el Instituto de Bellas Artes; hoy Facultad de Artes.
Un académico consejero, amable y gruñón cuando las
cosas no se hacían con profesionalismo y pasión, un convencido de la calidad teatral y artística chihuahuense que
hasta el final de su existencia empujó con el ánimo del primer día.
Mucho se podrá decir del gran Manuel Talavera Trejo,
pero lo que las voces tristes de alumnos, docentes, familiares y amigos expresaron en su despedida del mundo terrenal en colectivo fue “MUCHA MIERDA Y GRACIAS POR
TODO MAESTRO”.
Se fue el profe, el padre, el abuelo, el esposo, amigo,
compañero, director y maestro, Manuel Talavera Trejo; Descanse en Paz un alma dedicada al teatro, pero sobre todo al
Teatro de Frontera, el de Chihuahua.
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“El Flaco” de oro
representará a México en el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo en
Kenia

D

ale, dale Flaco!, ¡arriba, tú puedes!, ¡créetelo, esa marca es
tuya!, eran los vítores que se escuchaban en la pista de atletismo del
Centro de Alto Rendimiento “Niños
Héroes”, en Monterrey, Nuevo León.
Con el
Cerro de la Silla
c o m o
fon-

Texto: Alejandra Jiménez / Imágenes: Fernando Acosta

do, se veía la estampa del chihuahuense Erick Portillo, quien, con
mirada serena y determinación, en la
prueba de Salto de Altura, se propuso hacer los 2.06 metros que al final le
valieron para clasificar al Campeonato
Mundial Juvenil de Atletismo a realizarse en Nairobi, Kenia del 12 al 16 de
julio del 2017.
“Lo primero que puedo decir es
¡gracias a Dios! no hay de otra, Él
está siempre conmigo, me siento
muy contento por este logro, sé que

puede ser el comienzo de algo muy
importante”, dice el espigado cuauhtemense con una marcada sonrisa
al visualizarse como uno de los próximos representantes de México.
Durante su participación en la Olimpiada Nacional 2017 en tierras regias,
Erick Josué se adjudicó dos medallas
de oro, la primera en Salto Triple y su
segunda presea en Salto de Altura.
“Ha sido un trabajo en conjunto,
tenemos 4 años con Erik y cada año
salta 10 centímetros más, empezó
con 1.55 metros y ahora da marca
para el mundial, es un muchacho
con mucho corazón, bien dedicado
y con una visión muy clara de lo que

quiere”, comentó su entrenador Gamaliel Martínez.
Valores como la disciplina, respeto
y fraternidad son los que el atletismo
le ha brindado al “Flaco”, “He aprendido tanto en este deporte, he logrado hacer muchos amigos, agradezco el apoyo de Tamara Lechuga,
ella siempre me alienta y motiva a
creer en mí, al igual que mi entrenador Gama, que me tiene paciencia”.
“Mis padres y mis hermanos, son
mi inspiración y mi mayor apoyo,
también es muy importante para
mí pertenecer al Grupo Pastoral
para Adolescentes de la Parroquia

de Catedral, son soporte en mi vida
y sé que puedo contar con todos
ellos sin dudarlo”.
A pesar de la falta de colchones y
una varilla nueva para entrenar su especialidad, Erick no decae en su ánimo
por conseguir sus metas, la principal
de ellas representar a México en unos
Juegos Olímpicos, “No será nada fácil, pero la base es el entrenamiento
y las ganas que uno le ponga a esto,
gracias a los que creen en mí y a los
que no de igual manera agradezco
que sean una motivación para cumplir paso a paso mis objetivos”, finalizó el “Flaco”.
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Texto: Israel Hernández / Imágenes: Octavio Romero

U

no de los ingredientes imprescindible en los
tiempos de feria es la presentación de artistas
después de las peleas de gallos y este año se
presentó una cartelera diversa, con música para todos los gustos: el Pop, banda y hasta el regreso de
gruperos consolidados fue como transcurrieron más
de 18 días de fiesta en el Poliforum Chihuahua.
Con una propuesta nueva de sus interpretaciones,
José María Napoleón inauguró esta temporada y
trajo un espectáculo que ya ha repetido en tres ocasiones en la ciudad , sin embargo ahora la cita fue en
otro escenario bajo la mancuerna de su hijo, quien
cuida los detalles de la producción que le ha dado
éxitos durante los últimos dos años después de presentar los nuevos formatos de sus temas de antaño.
La Arrolladora, La Adictiva junto con Impacto Sinaloense y Los Plebes de Rancho se encargaron
de poner el toque de banda en las gradas del palenque, registrando buenas entradas en sus actuaciones, mención aparte merece el regreso de Bronco
que con una nueva producción y sus melodías que
los consolidaron décadas atrás han comenzado gira
por el país, pues no es secreto que todo mundo de alguna u otra manera se sabe una canción del también
Gigante de América.
Los Tigres del Norte, dieron la nota a nivel nacional con su presentación y es que esta agrupación
siempre es invitado obligado a los tiempos de palenque porque son éxito seguro en taquilla y aun con haberles dado la advertencia de no interpretar melodías
que incluyan Apología del Crimen, ya entrados en
animo al centro del redondel hicieron lo propio, lo que
les valió que la dirección de gobernación del municipio cobrara la fianza que se depositó para tal efecto.
La Consentida de Chihuahua le hizo honor a su
apodo abarrotando el recinto para disfrutar de una
noche mexicana con folklor y música de nuestro país,
con un momento especial al recordar musicalmente
al divo de Juárez que el año pasado había pisado la
mismas tierras para ofrecer un concierto que terminó
después de las 5 de la mañana, sin saber que esa
sería la última vez que cantaría en la entidad que lo
adoptó.
La música POP sonó con Emmanuel y Mijares
en su “Two´r Amigos”, quienes mostraron al público norteño porque siguen presentándose en toda la
república con rotundo éxito en cada plaza, siempre
acompañados de sus ya característicos sombreros y
sacos multicolores.
Bajo gran expectativa y con los festejos de 30 años
de carrera llegaron Las Flans, desde un día antes
para supervisar todo antes de su concierto. En su
contacto con la prensa manifestaron que por ahora
prefieren seguir con su gira y no armar grupos de reencuentro, ya que con las únicas que pudieran hacer “click” serían con Las Pandora, pero difícilmente
Mayte y el resto del grupo bailarían las coreografías.
El espectacular cierre estuvo a cargo de Par de
Reinas, que con la madrugada y los casi primeros
rayos del sol al concluir su actuación cerca de las 4
de la mañana. Ana Bárbara y Edith Márquez de la
mano de Bobo Producciones han montado un show
con banda, mariachi y conjunto para baladas, y así
retomar el lugar que les corresponde por su trayectoria y talento.
israel_hernandez@informaciontotal.com

Á

ngel no imaginó que la vida le tendría regalos por partida doble, ya que
además de salir vencedor ante un difícil cáncer de huesos, pudo ser testigo de
la generosidad de su ídolo: Julión Álvarez,
en el Palenque de Santa Rita.
Se trata de Ángel Aziel Howlet Ruelas,
de 14 años, quien en compañía de su madre y voluntarios de la organización Doctor Sonrisas, fue a conocer al artista antes
de su concierto en la feria.
Ayudado con un par de muletas para desplazarse, llegó al recinto en medio de un
mar de fanáticos que también deseaban
ver y quizá hablar con el creador del Norteño Banda.
Cuando por fin tocó su turno, Julión
preguntó a Ángel acerca de su escuela y
pasatiempos, y el joven resultó ser amante
de la danza y los deportes, pero su pasión
desmedida son los autos clásicos además, claro, de la música de banda.
Alegre y divertido, contó al artista sobre
su lucha contra la enfermedad y el camino
que le queda por delante, ya que aunque
superó el osteosarcoma, ahora espera un
trasplante de médula ósea.
El chiapaneco quedó conmovido de la historia que Ángel tiene para contar, y le preguntó si se quedaría al concierto.
La respuesta fue negativa, ya que el joven y sus acompañantes no alcanzaron
una de las 4 mil entradas disponibles para
el espectáculo, por lo que únicamente podrían estar en esa breve convivencia en los
camerinos del Palenque.

Texto: Israel Hernández / Imágenes : Mónica Padilla

De inmediato, Álvarez pidió a su equipo que les buscaran un lugar y, desde la
cuarta fila, pudieron ver la presentación de
principio a fin en el redon del del recinto.
Un poco de la historia de Ángel Aziel.
(Para destacar en recuadro al lado)
Desde los 10 años Ángel se sufrió durante las noches de fuertes dolores en las
piernas los cuales cada vez fueron más
frecuentes, por tiempos más prolongados
y más dolorosos a tal punto que no podía
caminar con normalidad.
Su diagnóstico entonces fue de osteosarcoma osteoblástico en tibia proximal
derecha, es decir, cáncer en los huesos y
en ese momento se enfrentaba a un “tratamiento” crítico, debían amputar su pierna,
donde se localizaba el tumor primario.
Sin duda uno de los mayores atractivos
de la feria en Chihuahua son las presentaciones en el Palenque de Santa Rita, y
ahora los organizadores lograron traer al
rey del redondel, quien además de demostrar su talento al agotar las localidades en
cuestión de horas, enseñó sobre generosidad y humildad.
israel_hernandez@informaciontotal.com

E

n este nuevo disco, Syntek hace
tributo a los artistas españoles de
la década de los 80 que lo influenciaron en sus inicios en la música, así
que disfrutaremos de colaboraciones
con las voces de Ana Torroja, Javier
Ojeda, Ana Belén, Teo Cardalda, entre
otros artistas representativos de la década.
Las 16 canciones que podremos disfrutar son: “A cara o Cruz”, “El ataque
de las Chicas Cocodrilo”, “Viviendo
de noche (feat. Javier Ojeda)”, “Sin
aliento (feat. Javier Ojeda)” “Es por ti
(feat. Teo Cardalda)” , “Vístete (feat.
Nacho G. Vega)” , “El cine (feat. Ana
Torroja)” , “Yo no me llamo Javier”,
“Sildavia (feat. Rafa Sánchez)” , “La
puerta de Alcalá (feat. Ana Belén)”
, “Si yo fuera mujer (feat. Patxi Andion)” , “Santa Lucía” , “Como pudiste hacerme esto a mí”, “A cada
paso que doy”, “Viaje con nosotros”
y “Lucha de gigantes”.

L

U

Una película de ciencia ficción que nos
muestra más detalles sobre el origen
del monstruo espacial más famoso del
séptimo arte.

El autor busca transmitir, a través de
sus personajes, muchas emociones y
sentimientos, no solo en este, sino en
sus demás libros y lo hace con un estilo diferente y original.

a historia se desarrolla en el año
2104, cuando una nave que transporta 2,000 colonos en estado de
criosueño, la cual se dirige a un planeta
distante llamado Origae-6, es desviada
a otro planeta que al principio parece
bastante acogedor, pero esa perspectiva cambia cuando los tripulantes de
la nave se encuentran con una extraña
criatura.

Debes saber que se trata de una secuela de la película Prometheus, así
que si no la has visto te recomendamos que lo hagas para que puedas entender perfectamente este filme.

n padre y un hijo emprenden juntos una búsqueda desesperada
de orientación que los llevará a
enfrentarse con su pasado, en ese proceso se crea un vínculo entre ambos,
donde encontrarán recuerdos, podrán
auto descubrirse y profundizar en varios aspectos como lo son la vida y la
muerte y darse cuenta de lo que realmente es importante en la vida.

